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Resumen

El medio marino no se escapa al paradigma del cambio global (conjunto de

cambios ambientales que se derivan de la actividad humana). La pesca es uno de los

efectos más importantes. Hasta hace muy poco solo se consideraban los posibles efectos

de la pesca comercial, pero recientemente se ha puesto de manifiesto que la pesca

recreativa también produce efectos relevantes. La pesca en general no solo produce

cambios en la abundancia, sino también en la estructura de las poblaciones (e.g., edades,

tallas), el la tasa de crecimiento, en la capacidad reproductiva y, en general, en muchas

características fisiológicas y de la historia vital. El conjunto de estos efectos se conoce

como el síndrome de la pesca. Recientemente se ha propuesto que el síndrome de la

pesca podría incluir también aspectos del comportamiento de los peces, como puedan

ser el grado de agresividad o la mayor o menor disposición a adoptar comportamientos

de riesgo. Asimismo, se han propuesto diferentes hipótesis que relacionan cambios en el

comportamiento con fitness (capacidad reproductiva). La relevancia ecológica y

socioeconómica del estudio del comportamiento estriba precisamente en la posible

relación entre comportamiento y dinámica de población.

El objetivo de esta Master’s Thesis es evaluar si el comportamiento de dos

especies objetivo de la pesca recreativa, Serranus scriba (Linnaeus, 1758) y Diplodus

annularis (Linnaeus, 1758), es diferente en zonas de la Bahía de Palma más o menos

explotadas. Datos previos demuestran la existencia de un síndrome de la pesca en las

poblaciones explotadas de estas dos especies. Las zonas sometidas a mayor presión

pesquera presentan diferencias en numerosas características de la historia vital.

En este trabajo se describe y cuantifica el comportamiento de los peces frente al

anzuelo, comparándose zonas sometidas a presiones pesqueras muy contrastadas. Por

primera vez se utilizan cámaras submarinas con este objetivo.

Los resultados obtenidos demuestran que los peces tienden a ser más precavidos

en zonas muy explotadas, pero que esta respuesta no es general sino especie-

dependiente. Estos resultados son muy relevantes ya que en el caso de que estas

características del comportamiento presenten una heredabilidad elevada, la pesca

recreativa supondría una fuerte presión selectiva (fisheries-induced evolution) hacia

peces más tímidos, cobardes y desconfiados frente a peces más activos, curiosos,

agresivos. Las consecuencias ecológicas y socioeconómicas de este tipo de procesos de

selección artificial son muy importantes.
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Palabras clave

Comportamiento, efectos de la pesca; pescador recreativo; Serranus scriba;

Diplodus annularis;  historia vital; atrevido – timidez; explorador – pasotismo.

Prefacio

Este estudio ha sido realizado dentro del marco de Master de Ecología Marina

ofrecido por la universidad de las Islas Baleares (UIB) del cual el Dr. Gabriel Moyà es

el coordinador, y surge del fruto de la coordinación entre la UIB y el Insitito

Mediterráneo de Estudios Avanzados (IMEDEA). El grupo Fish Ecology del IMEDEA,

liderado por la Profesora Dra. Beatriz Morales es referente mundial en cuanto ha estudio

de la esclero-cronología, determinación de edad y crecimiento, así que como el campo

de la microquímica de estructuras calcáreas contenidas en peces de todo el mundo.

El proyecto ha sido dirigido y supervisado por el Dr. Miquel Palmer, cuyas

líneas de investigación son: 1) el crecimiento y su variabilidad, 2) el movimiento, 3) los

efectos de la pesca sobre características de la historia vital y 4) los patrones espacio-

temporales y causas de la distribución de peces y pescadores.

Por último también me gustaría destacar el apoyo, disposición y ayuda que me

ha ofrecido en todo momento el becario FPI Pep Alós Crespí. Este joven investigador,

que termina su tesis el presente año, titulada “Living in marine recreational fisheries: A

walk along the life-history of an individual targeted by anglers” se dedica a trabajar con:

1) Dinámica poblacional de peces marinos explotados por la pesca recreativa.

Mortalidad natural y por pesca. Análisis de abundancia y capturas por unidad de

esfuerzo en especies marinas. Estructuras talla y edad. Modelos matriciales y IBMs

espacialmente explícitos. 2) Biología de la reproducción de especies. Papel de la pesca

recreativa; fecundidad, calidad de la puesta, cambio de sexo y edad de maduración.

Implicaciones en Fisheries Induced Evolution. Estrategias reproductivas de especies

hermafroditas. 3) Crecimiento individual en peces. Desarrollo de modelos de

crecimiento individual basados en el individuo. Variabilidad a nivel individual y

poblacional. Role de la pesca en las tasas de crecimiento. Aplicación del uso de la forma

para el estudio de la historia vital. Aproximación Bayesiana 4) Comportamiento en

peces marinos. Estimas de Home range, patrones de actividad y temporales en peces

marinos por métodos de marcado convencionales y electrónico. Implicaciones en
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Fisheries Induced Evolution desde el punto de vista del comportamiento. 5) Ciencia del

Catch-and-release. Asesoramiento de niveles de post-release mortality para mejorar los

niveles de supervivecita a partir de métodos de campo, de laboratorio y de biotelemetría

acústica. Estudio de las causas y consecuencias a corto- y largo-plazo de los traumas

causados por la profundidad, hooking injury y venting. 6) Nuevas herramientas

estadísticas aplicadas al estudio de la pesca recreativa. Desarrollo de sistemas para

mejorar las estimas de la mortalidad por pesca. Computación Bayesiana mejorara mejor

el conocimiento de la biología de las especies explotadas por la pesca. Análisis

multivariante. 7) Stakeholders’ (implicados) based assessment para la gestión de la

pesca recreativa. Desarrollo de artes de pesca recreativa sostenibles, con énfasis en la

propiedades selectivas de los anzuelos, anzuelos circulares y configuraciones del cebo.

Reservas marinas como herramienta de gestión en pesca recreativa. Desarrollo de

programas educacionales para niños y adultos de pesca responsable y conocimiento del

mar.

Por todo esto, el desarrollo de nuevos sistemas de seguimiento de poblaciones

para ser capaces de realizar predicciones futuras en diferentes escenarios debe ser

considerada como un pilar fundamental en la el desarrollo sostenible de la pesca actual.
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1 Introducción

1.1. Antecedentes

La expansión de la población humana ha provocado que las actividades

pesqueras hayan aumentado hasta el punto de influir negativamente en los ecosistemas

marinos (Jackson et al., 2001). Los efectos más importantes son la sobrepesca, la

contaminación, la modificación o destrucción de hábitats y la introducción de nuevas

especies invasoras (Fig. 1; Jackson et al., 2001). La pesca comercial ejerce una fuerte

presión sobre los ecosistemas marinos, por tanto son necesarios métodos de gestión

cada vez más sofisticados para evitar una mortalidad excesiva y el colapso de los stocks

(Worm et al., 2009).

Figura 1. Esquema de los efectos de la expansión humana (Jackson et al., 2001).

Los principales efectos esperados a medio-largo plazo de la pesca sobre los

ecosistemas marinos son la desaparición progresiva de los depredadores apicales, la

disminución general de la talla de muchas especies y la disminución de la biodiversidad

(Jorgensen et al., 2007; Fig. 2). Tradicionalmente se consideraba que solo la pesca

comercial podía producir estos efectos. Hoy en día hay evidencias claras de que la pesca

recreativa también puede conducir a una disminución de las poblaciones de peces y

afectar a los ecosistemas acuáticos de diversas maneras (Cooke et al., 2006, Lewin et al.,

2006). La dificultad de recabar datos estadísticos fiables sobre la relevancia de la pesca

recreativa (numero de pescadores, capturas,...) ha supuesto un retraso considerable a la
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hora en comprender la magnitud del impacto de este sector de la pesca sobre los

ecosistemas marinos (Cooke et al., 2006).

Fig 2. Efectos previstos de la pesca (Jorgensen et al., 2007)

Además de estos efectos generales a nivel de organización de ecosistema la

pesca (en general) también induce importantes cambios a nivel de organización de

población. A este nivel, la pesca no solo afecta a la abundancia. También puede inducir

cambios en numerosas características del ciclo vital. En algunos casos se ha demostrado

que estos cambios son evolutivos (Fig. 3; Uusi-Heikkilä et al., 2008). Uno de los

ejemplos más conocidos es que un incremento en la mortalidad por pesca esta

frecuentemente asociado a una maduración sexual más temprana, a tallas medias más

pequeñas y a esfuerzos reproductivos (número de huevos por unidad de biomasa) más

elevados (Dieckmann et al., 2007). La covariación de muchas características frente a la

pesca es un fenómeno generalizado y se denomina síndrome de la pesca (cita).

Recientemente, se ha propuesto que el síndrome de la pesca también puede

incluir aspectos del comportamiento de los peces (Uusi-Heikkilä et al., 2008). La

eficiencia de muchos artes de pesca depende del comportamiento de los peces. Por

ejemplo, no todos los individuos reaccionan igual frente a un anzuelo: los más atrevidos

o agresivos serán los primeros en ser capturados (Uusi-Heikkilä et al., 2008; Rijnsdorp

et al., 1993).
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Figura 3. Cambios que produce la pesca en las poblaciones de peces (Uusi-Heikkilä et al., 2008).

En general, la vulnerabilidad a la captura depende de la combinación de rasgos

fisiológicos, de comportamiento y de la historia vital de los peces (Uusi-Heikkilä et al.,

2008). Los peces de mayor talla y con un nivel de actividad más elevado tienen, en

general, mayor probabilidad de ser pescados (Fig. 5). Los cambios en la estructura de

edades y tallas de una población explotada (desaparición de los individuos mayores)

permiten que el resto de la población incremente la inversión de energía en

reproducción en detrimento de la inversión en crecimiento, modificándose de esta forma

tanto la historia vital como diferentes rasgos fisiológicos. Esta tendencia puede afectar

el rendimiento económico de la pesquería y a otros servicios ecológicos del ecosistema

por periodos muy largos (Uusi-Heikkilä et al., 2008; Allendorf et al., 2009; Conover et

al., 2002). La edad y la talla a la que un individuo alcanza la madurez sexual son dos

características clave para entender la historia vital ya que afectan a la tasa de

crecimiento, a la fecundidad y a la esperanza de vida (Roff et al., 1992; Stearns et al.,

1992).

La posibilidad de que la pesca pueda inducir cambios evolutivos se fundamenta

en la existencia de un gradiente de vulnerabilidad a la pesca: no todos los individuos

dentro de una misma población son igualmente vulnerables. O lo que es lo mismo, la

pesca no es un proceso de selección aleatorio. Aunque, como se ha comentado, existan

patrones de covariación entre las diferentes características de la historia vital, cada

individuo presenta un patrón de crecimiento específico y madura sexualmente a una

talla y a una edad diferente (Heino et al., 2002). La existencia de variabilidad fenotípica

y de un gradiente de mortalidad que depende de determinadas características fenotípicas,
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pueden inducir una selección genética y una modificación de la historia vital de la

población (Jorgensen et al., 2007).

El comportamiento es una característica fenotípica más. No todos los peces se

comportan de la misma manera. Los hay que son más audaces, sociables, activos,

tímidos, agresivos,…. Diferentes combinaciones de estas características de

comportamiento son también muy relevantes a la hora de configurar un gradiente

complejo (historia vital, fisiología y comportamiento) de vulnerabilidad a la pesca

(Conrad et al., 2011). A sue vez, el comportamiento animal es un fenómeno complejo

que se divide en cinco ejes principales: atrevimiento – timidez, exploración – pasotismo,

actividad, agresividad y sociabilidad (Conrad et al., 2011).

El atrevimiento se define como la reacción que tiene un individuo a una

situación percibida como peligrosa, como por ejemplo la presencia de un depredador

(Réale et al., 2007). El eje del comportamiento de exploración – pasotismo  abarca las

conductas que implican la disposición del individuo para investigar nuevos ambientes,

alimentos u objetos (Réale et al., 2007). La actividad se cuantifica en el contexto de la

medición de otros componentes de la personalidad, tales como la audacia (por ejemplo,

tiempo gastado en el traslado después de un ataque de depredadores) o el tiempo de

exploración (Réale et al., 2007). La conducta agresiva se puede cuantificar, por ejemplo,

en el grado de implicación en la defensa del territorio o en la competencia por la

alimentación frente a otros miembros del grupo (Huntingford et al., 2010). Finalmente,

el componente de la sociabilidad en los peces se refiere a la reacción de un individuo

con sus congéneres (Réale et al., 2007).

1.3 Objetivo

El objetivo de esta Master’s Thesis es evaluar si la pesca recreativa induce

cambios de comportamiento. Este objetivo se enmarca dentro de una línea de

investigación a más largo plazo que pretende evaluar si los cambios de comportamiento

observados son el resultado de un proceso de selección (fisheries-induced evolution).

Específicamente, de entre las diferentes facetas del comportamiento animal, me

he centrado en los ejes atrevimiento – timidez y exploración – pasotismo ya que son los

más directamente relacionados en la respuesta del pez frente al anzuelo, que es el arte de

pesca mayoritariamente utilizado por los pescadores recreativos.
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Para ello se ha testado si el comportamiento frente al anzuelo de dos especies

objetivo de la pesca recreativa, Serranus scriba (Linnaeus, 1758) y Diplodus annularis

(Linnaeus, 1758), es diferente en zonas más o menos explotadas por la pesca recreativa.

Un objetivo complementario ha sido desarrollar un método para cuantificar el

comportamiento de los peces. Para ello, por primera vez, se han utilizado cámaras

submarinas.

2 Materiales y métodos

2.1. Especies objetivo del estudio

El estudio se ha centrado en dos de las especies objetivo más importantes de la

pesca recreativa en las Baleares (Morales-Nin et al 2005) pero que tienen un interés

comercial muy bajo. Se trata de Serranus scriba y Diplodus annularis. S. scriba (Fig. 4)

es una especie bentónica que se encuentra en fondos rocosos y en praderas de Posidonia

oceanica o Cymodocea nodosa. Está muy extendida a lo largo de todo el Mar

Mediterráneo y el Mar negro, así como el Atlántico oriental, desde el Golfo de Vizcaya

a Mauritania, incluidas las islas Canarias, Azores y Madeira (Bauchot et al., 1987). Se

trata de una especie hermafrodita simultánea, ya que en época reproductiva presenta

gónadas funcionales tanto masculinas como femeninas. El patrón crecimiento de estas

especies es muy variable entre las diferentes poblaciones. La talla máxima (talla

asintotica a edad infinita) oscila entre 224 mm (costa de Túnez; Bouain et al., 1983) a

342 mm (Isla de Lanzarote; Tuset et al., 2005), lo que supone una diferencia superior al

150%.

Figura 4. Imagen de un individuo de Serranus scriba.
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D. annularis (Fig. 5) es un espárido de pequeña talla que habita en la costas de

todo el Mediterráneo y el Mar Negro, el Atlántico desde el golfo de Vizcaya a Gibraltar,

Madeira y las Islas Canarias (Bauchot et al., 1987). Es una especies demersal, muy

común en los fondos de praderas, desde de 0 a 50 m de profundidad (Bauchot et al.,

1987). Se trata de una especie hermafrodita rudimentaria (Buxton et al., 1990). Las

hembras maduran sexualmente a una talla ligeramente inferior a la de los machos (la

mitad de las hembras ya ha madurado sexualmente a los 90 mm, mientras que el mismo

porcentaje se alcanza en los machos a los 100 mm; Matic et al., 2007). Se ha descrito el

crecimiento de esta especie utilizando el modelo convencional de von Bertalanfy

(Gordoa et al., 1997; Pajuelo et al., 2001; Matic et al., 2007.), aunque este modelo no se

ajusta bien a los datos empíricos ya que subestima la tasa de crecimiento a edades

tempranas (menos de dos años) y lo sobreestima a edades más avanzadas (Alos et al,

1997).

Figura 5. Imagen de un individuo de Diplodus annularis.

2.2. Área de estudio

El estudio se ha realizado en la Bahía de Palma. De acuerdo con el hábitat y la

batimetría óptimos de las dos especies estudiadas, se seleccionó una zona de la Bahía de

Palma delimitada por la isobata de los 20 m y la línea de costa (Figura 6) y que fuera

heterogénea desde el punto de vista de la presión pesquera. El área de estudio incluye

tanto zonas sometidas a presión pesquera muy alta (e.g., Es Portitxol), como zonas de

presión pesquera baja, como la Reserva Marina de la Bahía de Palma (entre el Club

Náutico de s'Arenal y el cabo de Regana). Dentro del área de estudio se seleccionaron al

azar 41 puntos.
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Figura 6. Mapa del área de estudio que refleja el lugar donde realizamos los vídeos (Bahía de
Palma). Los puntos rojos indican zonas con elevada presión pesquera y los puntos azules zonas

con baja presión pesquera.

Para determinar los valores de presión pesquera recreativa en cada uno de estos

41 puntos, se han utilizado los datos obtenidos a partir de 54 censos visuales de

embarcaciones de pesca recreativa enmarcados dentro del proyecto CONFLICT

(IMEDEA). Cada uno de estos censos se recorría toda la Bahía de Palma,

determinándose la posición geográfica y las características de todas las barcas

recreativas interceptadas. La presión pesquera estimada para cada uno de los 41 puntos

se obtuvo a partir del número total de embarcaciones detectadas en los 54 censos dentro

de un área de 1 km2 alrededor del punto. Esta área se corresponde con el home range de

las dos especies estudiadas (March et al 2010). Conocer las dimensiones del home range

y que estas dimensiones sean relativamente pequeñas es imprescindible ya que así

garantiza que peces con características fenotípicas propias de zonas de alta presión

pesquera no se han movido a zonas de baja presión pesquera, o viceversa.
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Los 41 puntos muestreados se asignaron a una de dos posibles categorías (alta o

baja) según si la estima de presión pesquera recreativa estuviera por encima o por

debajo de la mediana de la presión pesquera de todos los puntos considerados. Esta

categorización permite dividir los puntos en dos grupos de aproximadamente el mismo

tamaño.

2.3. Desarrollo del sistema utilizado para describir comportamiento (cámaras

submarinas)

Para cuantificar el comportamiento de los peces de cada punto de muestreo se

han realizando grabaciones con una cámara submarina. Se ha insertando una cámara

GoPro HD Hero® en una estructura de acero inoxidable diseñado para que siempre se

pose en el fondo marino en la misma posición (Fig. 7). Esta cámara esta provista de una

carcasa estanca lo que la hace muy adecuada para el objetivo propuesto.

Figura 7. Soporte y cámara utilizados para realizar los

vídeos.

La forma de la estructura es tronco-piramidal. La base de la estructura forma un

cuadrado de 1 metro de lado y su altura es de 50 cm. Una vez fijada la cámara a la
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estructura (Fig. 8), frente a ella se ajustó una varilla horizontal de 2 metros. En el

extremo opuesto a la cámara de esta varilla se dispuso un sedal con varios anzuelos

(aparejos normalmente utilizados por la pesca recreativa). En el extremo superior del

sedal se coloca un pequeño flotador para mantener los anzuelos en tensión. De esta

manera, los anzuelos quedan frente a la cámara (Fig. 9).

La estructura del sedal emula a la utilizada por los pescadores recreativos. Se ha

eliminado el extremo final de los anzuelos para evitar que los peces queden

enganchados al morder el cebo. Como cebo se ha utilizado langostino (uno de los cebos

más utilizados por los pescadores recreativos).

Figura 8. Cámara fijada a la estructura. Figura 9. Varilla que sobresale de la estructura con el pie y los

anzuelos con carnada.

El diseño descrito anteriormente se fue perfeccionando a lo largo de numerosas

pruebas preliminares. Primero se comprobó que la presencia de la estructura no afectaba

el comportamiento de los peces. Asimismo, se comprobó que la estructura siempre se

posaba en el fondo en la posición esperada. Estas primeras pruebas se realizaron en

Illetas (Figura 10).
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Después de varios ensayos, se seleccionó la altura óptima a la que fijar la cámara

(35 cm; Fig. 11). Finalmente, se realizaron una serie de pruebas en Port d’es Canonge

(Banyalbufar). Con estas pruebas se mejoró el diseño del sedal y se comprobó el

funcionamiento del sistema a diferentes profundidades (Figura 12).

Figura 11. Fotografía realizada a 1 metro de profundidad, en la que se observa el

acercamiento de los peces al cebo.

Figura 10. Fotografía realizada para poder observar como

quedaba situada en el fondo la estructura.
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Figura 12. Imagen a 17 metros de profundidad, en la que observamos el acercamiento de

los peces con total normalidad.

2.4. Diseño experimental

En cada uno de los 41 puntos de muestreo se realizaron tres replicas. Para cada

replica se utilizó un sistema de grabación como el descrito anteriormente. En la primera

replica, el primer sistema de grabación se fondeaba en las coordenadas exactas del

punto de muestreo (Fig. 13). Para las otras dos replicas, se fondeaban otros dos sistemas

formando un triangulo de 20 metros de lado (Fig. 14).

Figura 13. Lanzando el aparato una vez llegados al punto indicado.
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Figura 14. Las flechas indican cada una de las boyas, que hacen referencia a cada

estructura con su cámara en un determinado punto.

Los 41 puntos previstos se muestrearon a lo largo de 3 días de una misma

semana (lunes 19, jueves 22 y viernes 23 de marzo del 2012). Se salía del club náutico

del Portitxol a las 8h de la mañana y se regresaba aproximadamente sobre las 16-17h de

la tarde). Una vez completada una jornada, se copiaba las grabaciones en un disco duro,

se vaciaban las memorias y se recargaban las baterías, de manera que los equipos de

grabación quedaban listos para la siguiente jornada.

Para cada grabación se tomaron los siguientes metadatos:

1) ID del punto de muestreo

2) ID de la cámara (replica)

3) Coordenadas geográficas (UTM; GPS marca?)

4) Día-Hora y duración de la grabación

5) Profundidad (m).

2.5. Cuantificación del comportamiento

El tiempo de reacción frente al estimulo es un proxy adecuado para cuantificar la

personalidad de un animal en relación a los ejes de comportamiento atrevimiento-

timidez y exploración-pasotismo (Conrad et al., 2011).
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Para cuantificar el comportamiento de los individuos de las especies

seleccionadas se analizaron los 5 primeros minutos de grabación. Dentro de este periodo

de cinco minutos, se anotó el tiempo (segundos desde que la estructura queda fondeada)

de aparición en el campo de visión de la cámara de cada uno de los individuos de las

dos especies objetivo.

Una vez aparecía un individuo, este era seguido hasta que picaba por primera

vez a alguno de los anzuelos del sedal o hasta que desaparecía del campo de visión de la

cámara. Se anotaba el momento de la primera picada o el momento de desaparición (en

ambos casos, tiempo en segundos desde la aparición).

Además se tomaron datos adicionales de cada una de las grabaciones con el

objetivo de diferenciar los efectos relacionados con la presión pesquera (objetivo

principal) de los posibles efectos relacionados con las siguientes covariables:

1) Visibilidad (escala cualitativa).

2) Tipo de fondo: Se caracterizo mediante la presencia/ausencia de cuatro

categorías de tipo de fondo (pradera de Posidonia oceanica, rocas, arena y fango). Cada

muestra podía presentar más de una categoría pero estas cuatro variables mostraron un

elevado grado de correlación. Para evitar problemas de colinearidad y reducir la

dimensionalidad de los descriptores del tipo de fondo, se completo un análisis de

correspondencias (Bocard et al., 2011). De esta manera, para describir el tipo de fondo

de cada video se utilizaron dos descriptores cuantitativos (correspondientes a los dos

primeros ejes del análisis de correspondencias; ver resultados), en lugar de los cuatro

descriptores originales (presencia/ausencia de la cuatro categorías de tipo de fondo

consideradas).

3) Abundancia de cada especie. Se estima el número máximo de individuos

(numero de apariciones independientes dentro del campo de visión de la cámara)

durante los cinco primeros minutos.

2.6. Análisis estadístico de los datos. 1: Comportamiento

De acuerdo con el objetivo de la Master’s Thesis, la variable de interés para

comparar el comportamiento de peces en diferentes zonas es el tiempo que tarda un

individuo en picar (o, en su caso, el tiempo trascurrido sin picar). La familia de modelos

estadísticos adecuados para analizar este tipo de variables se denomina survival models

(Crawley et al., 2007; Millard, 2012). Su nombre hace referencia a que fueron

desarrollados para comparar los tiempos de supervivencia de enfermos sometidos a
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diferentes tratamientos médicos. A pesar de este origen tan especifico, hoy en día se

aplican a cualquier proceso cuya variable de interés es el tiempo necesario para que

ocurra un evento (Crawley et al., 2007).

Al tratarse de un modelo cuyo uso no es habitual en el campo de la biología marina

(pero véase, por ejemplo, Morales-Nin et al.,??) a continuación se describen sus bases

teóricas.

Los modelos de supervivencia describen la probabilidad por unidad de tiempo de

que ocurra un evento mediante una función denominada función de supervivencia (S,

survival function).

A efectos prácticos, se define la función esperanza de vida (F, lifetime function)

como el complemento de la función de supervivencia (F=1-S). Es más fácil visualizar

estas funciones si se asume un modelo concreto y unos parámetros específicos. El

modelo más sencillo posible es el modelo exponencial. En este caso la función S no es

más la Cumulative probability function correspondiente a un modelo exponencial (S=1-

e-λt).
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Figura ¿: Ejemplo de las funciones S (en negro) y F (en rojo) asumiendo el modelo exponencial.

La distribución esperada del número de eventos por unidad de tiempo (failure times)

vendrá dada por la derivada de F con respecto a t, o lo que es equivalente, a la

Probability density function (f). En la figura siguiente se han simulado los failure times

(tiempo que tradan en picar) de 1.000 peces. La distribución de estos tiempos es del

tipo:



20

Time, seconds

N
um

be
r o

f f
is

h

0 10 20 30 40 50 60 70

0
10

0
20

0
30

0

Figura ¿: Histograma del número de peces que pican por primera vez en diferentes intervalos de tiempo.

Resultado de una simulación de tiempos en los que se produce la primera picada de 1000 peces. La

función f se detalla en rojo.

La función f indica que el numero de peces que pican por unidad de tiempo va

bajando exponencialmente conforme va avanzando el tiempo. Para un pez concreto, la

función de riesgo (hazard function) se define como la tasa de eventos que se espera que

ocurran en el intervalo (t, t+Δt) condicionada al hecho de que un pez no haya picado

antes del tiempo T (es decir, T ≥ t). Esta función viene dada por la siguiente

probabilidad condicional:

)|Pr()( tTttTtdttH  Eq 1

que, dada la definición de probabilidad condicional, se puede expresar por:

)(
)()( tS

tfdttH  Eq 2

El interés del análisis de supervivencia estriba en determinar el efecto de un

conjunto de variables explicativas (e.g., presión pesquera) sobre la función de riesgo. En

el caso mas simple mencionado más arriba (F es una exponencial negativa; Fig ¿?), la

función de riesgo es constante en el tiempo. En otros casos más realistas la función de

riesgo puede ser mucho más compleja. Por ejemplo, en el hombre la función de riesgo

de muerte es muy elevada a edades muy tempranas (mortalidad infantil) y disminuye en

la edad adulta.

Como en casos reales puede ser muy difícil modelar la función de riesgo, Cox

(1972) propuso un modelo denominado proportional hazards (conocido también por

regresión de Cox; Crawley et al., 2007).
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En la regresión de Cox se modela la probabilidad de que un individuo j sometido

a un tratamiento específico (o un pez sometido a una presión pesquera especifica)

experimente el evento en el intervalo (t, t+Δt), dado (probabilidad condicional) que se

haya producido un evento en ese periodo:

 


Ri i

j

evento

j

H
H

H
H

Pr Eq 3

donde R son los individuos que aun no han experimentado el evento en el tiempo t. El

numerador es la función de riesgo del individuo j. El denominador vendrá dado por el

sumatorio de las funciones de riesgo del resto de individuos que aun no han

experimentado el evento en el tiempo t. Cox demostró que desarrollando

algebraicamente esta expresión, la función de riesgo desaparece y la probabilidad Pr

viene dada por:
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Pr Eq 4

Donde X representa la matriz de variables de interés (típicamente, una variable

categórica definiendo los tratamientos y una o más varias covariables). β es el vector de

parámetros a estimar. La estimación de estos parámetros puede hacerse utilizando un

método convencional de mámima verisimilitud y por tanto pueden utilizarse los

métodos convencionales de test de hipótesis (Millard, 2011). Esta aproximación

combina dos ventajas muy importantes. En primer lugar, no es necesario conocer la

función de riesgo para comparar tratamientos. Por otro lado, el análisis de

supervivencias presenta frecuentemente otra dificultad. Se trata del hecho de que

algunos sujetos no experimentan el evento durante la duración del experimento. En

nuestro caso, se trata de los peces que abandonan el escenario visual de la cámara sin

picar. Este tipo de datos se conocen como rigth censored observations.
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Fig ¿?. Ejemplo de rigth censores observations: El experimento dura 30 segundos. Durante el

experimento se anota el tiempo en el que se produce cada evento, pero para algunos sujetos el evento se

produce después de los 30 segundos. Para estos sugetos solo se conoce que no han experimentado el

evento durante los primeros 30 segundos.

En estos casos, se desconoce el failure time y la única pieza de información es

que no se ha producido el evento durante la duración del experimento. La regresión de

Cox solventa el problema indirectamente pero de una manera muy simple: estos sujetos

dejan de formar parte de R cuando t es mayor que el tiempo de observación (duración

del experimento).

La regresión de Cox esta implementada en función coxph de la librería survival

del paquete estadístico R (http://www.r-project.org). Las columnas de la matriz X (Eq 4)

son las variables de interés. En nuestro caso, además de la presión pesquera (variable

categórica; presión pesquera mayor o menor de la mediana) se han incluido en el

modelo dos variables descriptoras del tipo de fondo (dos primeros ejes de un análisis de

correspondencias; ver resultados) y el numero de peces presentes en el momento de la

aparición de cada pez.

El objetivo de incluir covariables junto con la variable de interés (presión

pesquera) es testar si el efecto otras variables enmascara los resultados obtenidos para la

variable de interés. En nuestro caso, las hipótesis evaluadas son que el tiempo de

respuesta puede estar modulado por el tipo de hábitat (diferentes habitats pueden ofrecer

refugios de diferente calidad o cantidad y por tanto afectar el tiempo de respuesta) o por

la abundancia de peces (un mayor numero de peces alrededor del anzuelo puede facilitar

actitudes de más riesgo). Se recuerda que la unidad estadística es cada uno de los peces
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que aparecen en los cinco primeros minutos de video y la observación consiste en el

tiempo trascurrido desde la aparición de un pez hasta que muerde el anzuelo, o

eventualmente, hasta que el pez sale del campo de visión de la cámara.

Además de estos factores fijos se han considerado tres posibles factores

aleatorios. La inclusión de estos factores aleatorios permite tener en cuenta que algunas

de las observaciones pueden no ser independientes entre ellas. Para evitar posibles

pseudoreplicaciones, los modelos mixtos incluyen la variabilidad relacionada con cada

factor aleatorio como una nueva variable con media cero y una varianza a estimar por el

modelo. En primer lugar, se ha considerado como factor aleatorio a los peces

correspondientes a una misma cámara. En segundo lugar, a las tres replicas dentro de

cada punto de muestreo y en tercer lugar, a cada uno de los tres días de muestreo (se

muestrearon varios puntos en un mismo día de muestreo).

Se realizaron tres análisis independientes. En todos los casos se analizó el

tiempo que tarda un pez en morder el cebo. En el primer caso se compararon los puntos

con elevada presión pesquera frente a los puntos con baja presión pesquera para S.

scriba. En le segundo caso, se realizó la misma comparación pero para D. annularis. En

el tercer caso, se comparó el tiempo de respuesta de las dos especies pero solo en los

puntos con baja presión pesquera.

2.7. Análisis estadístico de los datos. 2: Abundancia

El comportamiento de los peces puede estar mediatizado por la abundancia y por

tanto se ha incluido la abundancia como variable explicativa en los modelos descritos en

el apartado anterior. En este apartado se pretende evaluar una hipótesis similar pero no

exactamente igual. Se trata de evaluar si la abundancia (como variable respuesta) es

mayor o menor las localidades sometidas a mayor o menor presión pesquera.

Como en el caso anterior, además de la presión pesquera, es importante tener en

cuenta otro tipo de factores que potencialmente pueden afectar a la abundancia como el

tipo de hábitat (García-Charton et al., 2001; García Charton et al., 2004). En nuestro

caso se han considerado los siguientes variables potencialmente explicativas: presión

pesquera (variable categórica; mayor o menor presión pesquera que la mediana), dos

variables descriptoras del tipo de fondo (los dos primeros ejes de un análisis de

correspondencias) y profundidad.
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Además, dado el diseño del muestreo se han considerado dos posibles factores

aleatorios: las tres replicas dentro de un mismo punto de muestreo y las replicas

correspondientes a un mismo día de muestreo.

El número máximo de individuos identificados en una grabación durante un periodo

de tiempo prefijado ha sido empleado como estima de densidad relativa (Stobart; MAS

CITAS!). En nuestro caso, el periodo considerado ha sido los primeros cinco minutos

desde que la estructura de grabación queda fondeada.

Dada la naturaleza de la variable respuesta, asumir que los residuales del modelo

esten normalmente distribuidos no es aceptable, por tanto se consideró una distribución

de Poisson. El método analítico adecuado en estos casos es un Generalized linear mixed

model (GLMM; Zuur, 2009). Se completó un análisis independiente para cada una de

las dos especies objetivo (S. scriba y D. annularis).

El modelo inicial (4 factores fijos y dos factores aleatorios) se ha sometido a

procesos de simplificación progresiva para seleccionar la combinación de variables con

el mejor ajuste pero con el número mínimo de parámetros. Para ello se ha utilizado el

método de eliminación paso a paso de variables sugerido por Zuur (2007). El criterio de

eliminación utilizado fue el con el criterio de Información de Akaike (AIC). El AIC es

un índice que evalúa tanto el ajuste del modelo a los datos como la complejidad del

modelo. En los casos en que las diferencias de AIC entre dos modelos no fueron

significativas, se optó por el modelo más sencillo.

La hipótesis inicial de abundancias distribuidas según una distribución de Poisson

fue evaluada mediante un test de overdispersion (Zuur, 2007).

Los diferentes GLMMs sed han completado mediante la función lmer de la librería

lme4 del paquete estadístico R (http://www.r-project.org).

3 Resultados

3.1. Variables ambientales: Tipo de fondo

La caracterización del tipo de fondo se realizó mediante presencia/ausencia de

cuatro variables categóricas (pradera de P. oceanica, rocas, arena y fango). Para evitar

problemas de colinearidad y reducir la dimensionalidad de los descriptores del tipo de

fondo, se completo un análisis de correspondencias (Bocard et al., 2011). Los dos

primeros ejes del análisis de correspondencias explican el 84% de la variabilidad de la

matriz original. Por tanto, queda justificada la utilización de las coordenadas sobre los
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dos ejes mencionados para describir el tipo de fondo de cada punto, en lugar de los

cuatro descriptores originales (presencia/ausencia). En todos los análisis siguientes se

utilizaros esos dos ejes como descriptores del tipo de fondo.

Estas coordenadas muestran que los puntos muestreados se organizan, según el tipo

de fondo, en dos gradientes claros. El primero, es un gradiente que diferencia los puntos

de substrato rocoso de los demás puntos. El segundo es un gradiente pradera-arena-

fango.
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Fig ¿?. Patrón de semejanzas entre el tipo de fondo de los puntos muestreados definido mediante un

análisis de correspondencias de la presencia/ausencia de cuatro categorías de fondo (en azul). Notese que

los puntos negros se corresponden en realidad a numerosos puntos de muestreo con el mismo patrón de

tipo de fondo. Definir las abreviaciones

3.2. Comportamiento: D. annularis

Se detectaron un total de XX D. annualaris en las 123 grabaciones realizadas. De

ellos, XX (XX%) mordieron el anzuelo antes de cinco minutos desde el monteo en que

la cámara quedo fondeada. El tiempo medio que un pez tardo en picar en fue de ¿?

segundos en puntos sometidos a alta presion pesquera y de ¿? Segundos en puntos

sometidos a baja presión pesquera.

El análisis de supervivencia muestra que ni la presión pesquera ni ninguna otra de

las variables consideradas parece afectar al tiempo que tarda un pez en picar. En

relación a los factores aleatorios, los efectos del día de muestro (variabilidad entre días)

y los efectos entre peces captados por la misma cámara resultaron ser no significativos

pero los efectos entre peces observados en el mismo punto de muestreo son resultaron

ser significativos (tabla 1).
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estima prob

Presión pesquera -0.099 0.840

Abundancia -0.008 0.470

Tipo de fondo 1 -0.308 0.130

Tipo de fondo 2 0.204 0.480

Random effects (punto) 0.028

Tabla 1: Resultados del análisis de supervivencia correspondiente a D. annularis. Notese que para el

efecto aleatorio se asume que su media es cero.

La predicción de la proporción de peces que no han picado en cada uno de los dos

ambientes (baja y alta presión pesquera) se muestra en la figura ¿?. Los intervalos de

confianza del 95% se solapan en gran medida, de acuerdo con la falta de efectos

significativos de la presión pesquera.
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Figura ¿? Proporción estimada de peces que aun no han picado en función del timempo, en puntos con

alta presión pesquera (rojo) y en puntos con baja presión pesquera (negro). Se indican los limites de

confianza del 95% (curvas inferior y superior) y la media (curva central).

3.3. Comportamiento: S. scriba

Se detectó algún individuo de S. scriba en ¿? (¿?%) de las 123 grabaciones

realizadas. De ellos, ¿? (¿?%) mordieron el anzuelo antes de cinco minutos desde el
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monteo en que la cámara quedo fondeada. El tiempo medio que un pez tardo en picar en

fue de ¿? segundos en puntos sometidos a alta presión pesquera y de ¿? segundos en

puntos sometidos a baja presión pesquera.

El análisis de supervivencia muestra que la presión pesquera afecta

significativamente el tiempo que un pez tarda en picar. Ninguna de la otras variables

consideradas muestra efectos significativos. En relación a los factores aleatorios,

ninguno de los tres posibles efectos (variabilidad entre días, variabilidad entre replicas y

variabilidad entre peces dentro de cada replica) ha resultados ser significativo (tabla 2).

estima prob

Presion pesquera -2.753 0.020

Abundancia -0.007 0.532

Tipo de fondo 1 -0.320 0.612

Tipo de fondo 2 0.333 0.865

Tabla 2: Resultados del análisis de supervivencia correspondiente a S. scriba.

La predicción de la proporción de peces que no han picado en cada uno de los dos

ambientes (baja y alta presión pesquera) se muestra en la figura ¿?. Los intervalos de

confianza del 95% quedan claramente diferenciados, de acuerdo con los efectos

significativos de la presión pesquera.
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Figura ¿? Proporción estimada de peces que aun no han picado en función del tiempo, en puntos con alta

presión pesquera (rojo) y en puntos con baja presión pesquera (negro). Se indican los limites de confianza

del 95% (curvas inferior y superior) y la media (curva central).

3.4. Comportamiento: D. annularis versus S. scriba

Finalmente se comparó el tiempo que tardaban en picar los individuos de cada una

de las dos especies en localidades sometidas a baja presión pesquera. El análisis de

supervivencia muestra que D. annularis tarda significativamente menos tiempo en picar,

mientras que la presencia de otros peces o las características del tipo de fondo son

irrelevantes. En relación a los factores aleatorios, ninguno de los tres posibles efectos

(variabilidad entre días, variabilidad entre replicas y variabilidad entre peces dentro de

cada replica) ha resultados ser significativo (tabla 3).

estima prob

Especie 1.300 <0.001

Abundancia -0.011 0.124

Tipo de fondo 1 0.512 0.081

Tipo de fondo 2 -0.201 0.819

Tabla 3: Resultados del análisis de supervivencia correspondiente a la comparación entre las dos

especies en puntos con baja presion pesquera.

La predicción de la proporción de peces que no han picado de cada una de las dos

especies se muestra en la figura ¿?. Los intervalos de confianza del 95% quedan

claramente diferenciados, de acuerdo con las diferencias significativas entre las dos

especies.
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Figura ¿? Proporción estimada de peces de las especies S. scriba (en rojo) y D annularis (en negro) que

aun no han picado en función del tiempo. Se indican los limites de confianza del 95% (curvas inferior y

superior) y la media (curva central).

3.5. Abundancia: D. annularis

El número medio de individuos de D. annularis detectado durante los cinco

primeros minutos por las 123 grabaciones ha sido ¿?. La distribución del número de

individuos detectados es muy variable. Mientras que en el ¿?% de las grabaciones no se

ha detectado ningún individuo, en una sola grabación se ha detectado un máximo de 28

individuos.

El modelo inicial evaluado (4 factores fijos y dos factores aleatorios) se ha

sometido a procesos de simplificación progresiva para seleccionar la combinación de

variables con el mejor ajuste pero con el número mínimo de parámetros. En la tabla ¿?

se detalla el valor de AIC de los modelos progresivamente más simples. Es importante

resaltar que la presión pesquera no parece afectar significativamente la abundancia de D.

annualris.
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Fig ¿?: Abundancia de D. annularis en puntos con baja presion pesquera (“0”) y puntos con alta presion

pesquera (“1”)

Modelo. Fixed effects Modelo. Random effects AIC

Depth+Bottom type 1+ Bottom type 2 +

Fishing effort

Replicas dentro de punto/puntos

dentro de dia

403.3

Depth+Bottom type 1+ Bottom type 2 +

Fishing effort

Replicas dentro de punto 401.3

Depth+Bottom type 1+ Bottom type 2 +

Fishing effort

Sin random effects 793.1

Bottom type 1+ Bottom type 2 + Fishing

effort

Replicas dentro de punto 399.4

Bottom type 1+ Bottom type 2 Replicas dentro de punto 397.7

Tabla ¿? Simplificación progresiva del modelo según el criterio AIC. Modelos más

sencillos presentaron valores de AIC más elevados.

El modelo finalmente seleccionado incluyó los dos descriptores del tipo de fondo y

el factor aleatorio relacionado con las diferencias entre las tres replicas de un mismo

punto. La varianza del factor aleatorio (replicas dentro de cada punto) es importante y se

ha estimado en 10.22. Los coeficientes del modelo (en escala logarítmica) se detallan en

la tabla ¿?

Coeficiente Estima SE prob

Intercept -2.4376 0.5970 <0.001
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Bottom type 1 -0.818 0.159 <0.001

Bottom type 2 -1.508 0.30 <0.001

3.6. Abundancia: S. scriba

El número medio de individuos de S. scriba detectado durante los cinco primeros

minutos por las 123 grabaciones ha sido ¿?. La distribución del número de individuos

detectados es muy variable. Mientras que en el ¿?% de las grabaciones no se ha

detectado ningún individuo, en una sola grabación se ha detectado un máximo de 12

individuos.

El modelo inicial evaluado (4 factores fijos y dos factores aleatorios) se ha

sometido a procesos de simplificación progresiva para seleccionar la combinación de

variables con el mejor ajuste pero con el número mínimo de parámetros. En la tabla ¿?

se detalla el valor de AIC de los modelos progresivamente más simples. Es importante

resaltar que la presión pesquera no parece afectar significativamente la abundancia de S.

scriba.
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Fig ¿?: Abundancia de S. scriba en puntos con baja presión pesquera (“0”) y puntos con alta presión

pesquera (“1”)

Modelo. Fixed effects Modelo. Random effects AIC

Depth+Bottom type 1+ Bottom type 2 +

Fishing effort

Replicas dentro de punto/puntos

dentro de dia

53.17

Depth+Bottom type 1+ Bottom type 2 +

Fishing effort

Replicas dentro de punto 51.1

Depth+Bottom type 1+ Bottom type 2 + Sin random effects 98.0
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Fishing effort

Bottom type 1+ Bottom type 2 + Fishing

effort

Replicas dentro de punto 49.6

Bottom type 1+ Bottom type 2 Replicas dentro de punto 47.9

Bottom type 1 Replicas dentro de punto 46.0

Tabla ¿? Simplificación progresiva del modelo según el criterio AIC. Modelos más

sencillos presentaron valores de AIC más elevados.

El modelo finalmente seleccionado incluyó únicamente el descriptor del tipo de

fondo asociado al gradiente Roca-otros tipos de fondo, así como el factor aleatorio

relacionado con las diferencias entre las tres replicas de un mismo punto. La varianza

del factor aleatorio (replicas dentro de cada punto) también es muy importante en el

caso de S. scriba y se ha estimado en 31.8. Los coeficientes del modelo (en escala

logarítmica) se detallan en la tabla ¿?

Coeficiente Estima SE prob

Intercept -8.086 -3.454 <0.001

Bottom type 1 -1.962 -3.230 <0.001

4 Discusión y conclusiones

El efecto de la pesca en el comportamiento de los peces no han sido

considerados en la gestión de los recursos hasta hace poco. En este estudio hemos

pretendido ver si un gradiente de pesca recreativa podría tener efecto en dos de las

especies más comunes que habitan en las praderas de Posidonia oceanica, y que

además son dos especies importantes de la pesca recreativa (D. annularis y S. scriba).

Los resultados son evidentes y se han demostrado cambios de comportamiento

inducidos por la pesca en la especie vulnerable, en nuestro caso sobre S. scriba, que

tienen implicaciones en la dinámica poblacional. Este trabajo establece las bases para

futuras investigaciones en el campo del comportamiento de los peces frente a la pesca y

será de gran utilidad para los gestores de la pesca sostenible.
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El comportamiento en los peces se ha definido alrededor de 5 ejes: atrevido –

timidez, explorador – pasotismo, actividad, agresividad y sociabilidad (Conrad et al.,

2011). El atrevido reacciona frente a una situación peligrosa. El explorador tiene

capacidad de investigar nuevos ambientes, alimentos, objetos. La actividad, por ejemplo,

se mide en el tiempo que tarda una especie en trasladarse después de que ocurra algún

suceso (Réale et al., 2007). La agresividad se refleja en la defensa del territorio

(Huntingford et al., 2010) y la sociabilidad se refiere a la reacción del individuo con sus

congéneres (Réale et al., 2007). Es evidente que estos comportamientos varían entre

especies, por ejemplo el comportamiento de D. annularis con los de un depredador

como Sphyraena viridensis (Barreiros et al., 2002) o Epinephelus marginatus (Linde et

al., 2004). En nuestro caso hemos encontrado evidencias empíricas que D. annularis y S.

scriba tienen pautas de comportamiento completamente diferentes debido al efecto

especie. S. scriba es mucho más agresivo y atrevido que D. annularis lo cual identifica

a S. scriba como especie potencialmente más vulnerable que D. annularis.

De hecho, estos reulstados caracterizando S. scriba como vulnerable están el la

linea de las investigaciones realizadas en los últimos años que están impulsando la idea

que el comportamiento de los peces tiene un papel clave en su vulnerabilidad frente a la

pesca (Hutchings et al., 2008; Andersen et al., 2009). Es decir, individuos más agresivos,

atrevidos, y exploradores son más vulnerables a ser pescados, sin embargo, existen aún

muy pocas evidencias (Alós et al., 2012). Incluso también existen trabajos que dicen

que la pesca puede seleccionar las especies tímidas (Wilson et al., 1993, Wilson et al.,

2011). Con estos antecedentes y evaluando resultados entre especies de nuestro estudio

se planteó la hipótesis de partida que S. scriba tendría que ofrecer una respuesta al

efecto de la pesca mas pronunciada, ya que su comportamiento es mucho más

vulnerable que D. annularis.

Esta hipótesis planteada fue testada en el campo en un gradiente de presión

pesquera y los resultados estuvieron de acuerdo con estas tendencias generales. Una vez

categorizados los individuos según su alta presión pesquera y baja presión pesquera

observamos que en las zonas de baja presión pesquera (espacios naturales protegidos y

no explotados como son las reservas marinas) los individuos presentaban un

comportamiento extremadamente agresivo y explorador en S. scriba. Esto se traducía en

una probabilidad de reaccionar positivamente frente al cebo muy alta (prácticamente 1)
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a partir de los pocos segundos de la presentación del estímulo (el cebo). Por el contrario,

en los sitios en los que la pesca es elevada, los individuos tuvieron un patrón totalmente

opuesto de comportamiento y la probabilidad de picar se reducía considerablemente, lo

que calificaba estos individuos de especies menos atrevidas, menos exploradoras y

menos agresivas. En consecuencia la hipótesis de que la pesca tiene un efecto sobre el

comportamiento de las especies explotadas fue aceptada. Por lo tanto, las poblaciones

de S. scriba expuestas a la pesca tienden a ser menos agresivas, atrevidas y exploradoras

y se vuelven más precavidos y tímidos lo cual tiene implicaciones clave para la

dinámica poblacional como se discute posteriormente.

Estos resultados se verificaron con los observados en D. annularis. Como se ha

comentado anteriormente D. annularis tiene un comportamiento muy diferente a S.

scriba en condiciones naturales, caracterizado  por un comportamiento muy poco

agresivo, extremadamente precavidos y con la necesidad de mucho tiempo para

conseguir un éxito en reaccionar frente al estímulo (morder el cebo). Esto hace que en

función de las premisas descritas anteriormente pueda ser catalogada en poco vulnerable

frente a la pesca  en lo que se refiere a su comportamiento. Por tanto el efecto de la

pesca debería de ser menor e incluso nulo para especies con este tipo de

comportamiento. Los resultados comparando individuos en poblaciones muy y poco

pescadas estuvieron en esta línea y no hubo diferencias significativas en el

comportamiento. Esta falta de efecto sobre la especie no vulnerable (D. annularis), por

una parte: 1) esta en la línea de que la pesca afecta a especies más agresivas y menos

precavidas. 2) da firmeza a los resultados obtenidos para S. scriba (la especie

vulnerable).

La firmeza de estos resultados  entre la relación de vulnerabilidad con el

comportamiento en especies, están respaldados por el experimento realizado para testar

el efectos denso-dependientes del área de estudio. En este sentido, el comportamiento de

los peces puede verse alterado por efectos de la densidad de otros individuos

(especialmente en el caso de sistemas pescados). Esto significa que el efecto extractivo

de individuos por la pesca puede desencadenar efectos indirectos en la población

superviviente debido a la reducción de  biomasa. Por ejemplo, poblaciones altamente

pescadas en el que el número de individuos es muy alto puede inducir cambios en la

cadena trófica con el resultado de un aumento de recurso por individuo. Esto inducirá

que los individuos supervivientes no están sometidos a tanta competencia intra-
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específica, lo cual evidentemente puede tener efectos en el comportamiento

(poblaciones con muy poca abundancia los individuos no tienen que ser tan agresivos

con otros para conseguir el recurso). Por tanto evaluar este efecto en nuestro

experimento tiene un papel clave para que los resultados estén directamente ligados a la

relación entre comportamiento y pesca, y no a la relación entre, abundancia y pesca. Los

resultados de nuestro test específico respaldan la hipótesis de que nuestros resultados en

la cual se demuestra que el cambio en el comportamiento está inducido por la pesca

pues no encontramos diferencias significativas en el indicador de densidad entre las

zonas explotadas y no explotadas.

Los resultados obtenidos en S. scriba, (la especie vulnerable) demuestran

claramente como la pesca puede inducir cambios en las poblaciones salvajes de esta

especie. Sin embargo, estos cambios observados pueden haberse producido por dos

procesos completamente diferentes. En primer lugar, pueden haber sido debidos a

procesos ecológicos basados en el aprendizaje de los individuos supervivientes a la

pesca. En otras palabras, los individuos han dejado de ser agresivos, exploradores y

atrevidos porque han aprendido por diferentes vías sensoriales vista/olfato (poco

conocidas) que el estímulo expuesto es malo para ellos. Esto significa que los efectos

son en mayor o menor medida producidos por la memoria lo cual indica la

reversibilidad del efecto si se para el impacto (pesca). Por ejemplo, el establecimiento

de una reserva marina reconduciría en relativamente poco tiempo la situación y los

individuos volverían a tener los rasgos característicos observados en poblaciones no

explotadas.

La segunda hipótesis por la cual se puede haber producido el patrón observado

(individuos que han dejado de ser atrevidos, exploradores y agresivos) en S. scriba

puede ser debida a procesos evolutivos. El hombre ha explotado las poblaciones

salvajes desde el inicio de los tiempos de manera selectiva (Alós et al., 2012). Esta

explotación selectiva puede ser producida por diferentes fuentes: talla, edad de

maduración, potencial reproductivo. Sin embargo, últimamente el comportamiento está

aumentando su importancia debido a un incesante aumento de evidencias empíricos. De

esta manera, el hombre está causando una evolución artificial llamada “Fisheries

induced evolution” (Law et al., 2007; Wright et al., 2009) ya que existe un cierto grado

heredabilidad en los rasgos biológicos, incluido comportamiento (Alós et al., 2012). En
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nuestro caso de estudio (S. scriba), los rasgos d comportamiento estudiados como la

agresividad, exploración o atrevimiento tienen un grado de heredabilidad de padres a

hijos bastante grande (Conrad et al., 2011). Por lo tanto, los resultados observados en

las poblaciones explotadas donde los individuos han perdido estos rasgos de agresividad,

exploración y atrevimiento pueden haber sido debidos a una presión selectiva sobre los

agresivos, exploradores y atrevidos, favoreciendo (a nivel de “fitness” – transmisión de

genes) los individuos menos vulnerables (Alós et al., 2012). Esta respuesta evolutiva, a

diferencia de la ecológica tiene una reversibilidad muy diferente y sus efectos son

mucho más difíciles de gestionar ya que tienen una base genética (se produjo una

evolución).

Si las causas son ecológicas o evolutivas es algo que no se puede resolver en este

estudio y abre nuevas preguntas para una futura línea de investigación para entender

finalmente los efectos de la pesca sobre los ecosistemas. Sine embargo, los resultados

obtenidos para S. scriba (la especie vulnerable) tienen un papel fundamental para la

dinámica poblacional de esta especie. Los resultados muestran evidencias claras de que

la pesca reduce el número de individuos agresivos, exploradores y atrevidos induciendo

a las poblaciones a ser más precavidas y tímidas. Es bien conocido que estos parámetros

de comportamiento están positivamente relacionados con rasgos de la historia vital que

determinan la productividad del individuo tales como el crecimiento. Existen numerosas

evidencias empíricas que demuestran que individuos agresivos crecen más y tienen una

talla infinita mayor (curva de crecimiento del modelo convencional de von Bertalanffy.

Esto por una parte es clave, ya las poblaciones pescadas al presentar mayor número de

individuos tímidos, precavidos, es esperable que tengan tallas mucho menores que en la

observadas en poblaciones naturales. Esto tiene implicaciones sobre la dinámica

poblacional, no sólo directamente porque la manera de crecer de los individuos

determina el estado del stock en las próximas generaciones, si no considerando la

relación crecimiento/comportamiento, podemos obtener estimas sesgadas del estado de

la población. Esto puede llevar a interpretaciones erróneas en el asesoramiento de la

pesca. Esto hace que estudios como el presentado tengan implicaciones importantes

sobre la gestión de los recursos pesqueros y sean de gran utilidad a los gestores para

determinar grados de explotación sostenible.
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Figura…. Curva de crecimiento del modelo convencional de von Bertalanffy.

CONCLUSIONES

Dentro de los efectos de la pesca, los efectos en el comportamiento han sido

poco estudiados. Sin embargo estos pueden tener implicaciones clave en la dinámica

poblacional y en definitiva en la gestión. En nuestro caso hemos encontrado evidencias

empíricas que la pesca puede inducir cambios en el comportamiento de las especies

explicadas por la pesca recreativa. Las especies explotadas pueden tener diferente

respuesta a este efecto pues existe variabilidad entre especies. En nuestro caso D.

annularis se considera poco vulnerable en comparación con S. scriba que es muy

vulnerable. El efecto de la pesca en el comportamiento de las especies poco vulnerables

es poco evidente sin embargo en especies vulnerables el resultado ha sido claro y la

pesca produce cambios en el comportamiento de estas especies que pueden ser causados

por procesos ecológicos o evolutivos. Estos cambios d comportamiento pueden inducir

a las poblaciones a reducir su productividad en función de su biomasa con

implicaciones evidentes sobre la gestión de los recursos pesqueros. Estos cambios de

comportamiento pueden ser inducidos a su vez por parámetros ambientales como han

sido considerados en el caso de este estudio. Debido a la importancia de la pesca

recreativa en las Islas Baleares (alrededor del 10% de la población es pescadora
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(Morales – Nin et al., 2005), las poblaciones de peces y otros animales marinos están

expuestas a altas tasas de mortalidad por pesca, lo cual sugiere que más especies puedan

estar evidenciando cambios en el comportamiento debido a esta actividad. En este caso,

una correcta gestión mitigaría los efectos adversos observados durante este estudio, por

ejemplo restricciones en el esfuerzo pesquero o el establecimiento de nuevas reservas

marinas permitiría estabilizar el efecto adverso observado en el estudio tanto si es

ecológico como evolutivo y contribuir de manera directa al desarrollo sostenible de la

pesca en Baleares.
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